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Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2019/2020 уч. г. 

7-8 класс 

1. Аудирование 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи выбранные варианты (a, b) 

в бланк ответов соответствующей буквой.   

 

1. El niño se muda de piso. 

a) verdadero                  b) falso 

2. Las cosas en la nueva habitación no están ordenadas al principio. 

a) verdadero                 b) falso 

3. El niño recoge sus juguetes a la mañana siguiente. 

a) verdadero                  b) falso 

4. Un día el niño no quiere jugar con uno de los juguetes. 

a) verdadero                  b) falso 

5. Uno de los juguetes está seguro de que el niño no se da cuenta de que el suelo es 

frío. 

a) verdadero                  b) falso 

6. Una vez el niño se durmió en una silla y estaba cómodo. 

a) verdadero                  b) falso 

7. El niño se disculpa con los juguetes de su comportamiento. 

a) verdadero                  b) falso 

 

Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранные варианты 

(a, b, с) в бланк ответов соответствующей буквой.  

 

8. ¿De qué está llena la nueva habitación del niño? 

a) Juguetes, dulces, libros, lápices 
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b) Juguetes, cuentos, libros, lápices 

c) Juguetes, cuadros, libros, lápices 

9. ¿Cómo están todos los juguetes a la mañana siguiente? 

a) Ordenados 

b) Tirados por el suelo 

c) Puestos en otro lugar 

10. Un juguete no quiere jugar con el niño al ... 

a) tercer día. 

b) quinto día. 

c) cuarto día. 

11. Cada juguete se le escapa de las manos al niño, cuando éste quiere ... 

a) pegarlo. 

b) tocarlo. 

c) echarlo al suelo. 

12. ¿Quién le explica al niño por qué los juguetes no quieren jugar con él? 

a) Una liebre blanca 

b) Un viejo osito de peluche 

c) Un muñeco grande 

13. ¿A dónde es difícil subir para los libros? 

a) A las estanterías 

b) Al escritorio 

c) Al armario 

14. El niño recuerda ... 

a) cómo acostaba a los juguetes antes de dormir. 

b) cómo les pidió perdón a los juguetes. 

c) que un día se durmió en una silla. 

15. ¿Qué hace desde aquel día? 

a) Empieza a acostar a los juguetes en sus sitios favoritos. 

b) Empieza a pedirles perdón. 

c) Empieza a acostar a los juguetes en su camita. 
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2. Лексико-грамматический тест 

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в 

бланке ответов соответствующей буквой.  

Algunos de los caramelos más populares tienen su origen en el siglo XIX. 

Esos que les gustan tanto a los niños y a los que ya no __1__ tan niños, no han sido 

siempre un capricho que comemos para endulzar nuestros paladares. __2__ a raíz 

de la necesidad del ser humano de __3__ un alimento ligero, fácil de transportar, 

pero que además le produjese energía. 

El consumo de caramelos __4__ íntimamente ligado al descubrimiento de la 

miel. Ya en __5___de Noé, los viajeros preparaban una pasta dulce y jugosa de 

fruta y cereales; los antiguos egipcios__6__sus caramelos mezclando miel y fruta, 

y moldeándolos de __7__ diversas formas. Pero es de la India de donde procede el 

descubrimiento de usar azúcar ___8___ elaborarlos, allí __9__ por primera vez el 

azúcar sólido. El nombre de caramelo procede del descubrimiento de la caña de 

azúcar, que en latín __10___ denominaba canna melis y que finalmente dió __11__ 

al término caramelo. Pero durante siglos __12__ un producto de lujo que no podía 

ser disfrutado por muchos, ni estaba al alcance de __13__. De __14___época son 

también los caramelos cubiertos __15___ azúcar y rellenos con frutos secos, 

pasas... A estas dulces __16___añadían aromas de fresa, limón y utilizaban 

diversos colores para ___17___ atención al producto. Fue ya en 1850 cuando en 

__18__ Estados Unidos comenzaron con la producción industrial de caramelos, 

pero en España no se aplicó __19___finales del XIX. 

Un clásico entre los caramelos es el chicle. Su uso procede de la costumbre 

__20___ tenían los mayas de masticar la savia de algunos árboles.  

1. a) sois                        b) han sido          c) son 

2. a) habían nacido         b) nacieron         c) nacían 

3. a) encontrado             b) encontrar        c) encontrando 

4. a) es                           b) tiene              c) está 
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5. a) los tiempos             b) los ratos         c) los momentos 

6. a) preparaban              b) prepararon      c) habían preparado 

7. a) más                         b) todas             c) muy 

8. a) para                         b) por                c) a 

9. a) se producía               b) se produjo     c) se ha producido 

10. a) se                           b) le                  c) lo 

11. a) espacio                   b) sitio               c) lugar 

12. a) hubo                      b) fue                c) estuvo 

13. a) todos                      b) cada              c) alguno 

14. a) esta                        b) aquella           c) aquel 

15. a) de                           b) por                c) sin 

16. a) los                          b) las                 c) les 

17. a) llamaran                 b) llamaron        c) llamar 

18. a) unos                       b) –                    c) los 

19. a) hasta                       b) hacia             c) por 

20. a) la que                      b) que               c) quien 

 

3. Лингвострановедческая викторина 

Задание 1. Выберите город, регион или страну, которым соответствует 

данное утверждение. Выберите один вариант из предложенных (a, b или c) и 

укажите буквы, соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов: 

1. La antigua capital de España era: 

a) Toledo 

b) Salamanca 

c) Barcelona 

2. El país hispanohablante más poblado es: 

a) Argentina 

b) México 

c) España 
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3. Machu Picchu, la zona arqueológica de los incas considerada como una de las 

siete maravillas 

del mundo, se encuentra en: 

a) México 

b) Perú 

c) Bolivia 

4. El país hispanohablante más extenso es: 

a) Argentina 

b) México 

c) Colombia 

5. La capital de Colombia es: 

a) Quito 

b) Santiago 

c) Bogotá 

6. ¿Qué son “Niña”, “Pinta” y “Santa María”? 

a) nombres propios femeninos 

b) las caravelas de Cristóbal Colón 

c) los nombre de los Reyes Magos 

7. ¿Qué plato típico español contiene huevos y patatas? 

a) el flan 

b) la paella 

c) la tortilla española 

8. ¿Cuáles son los colores de la bandera de España? 

a) rojo, blanco y amarillo 

b) amarillo, rojo y amarillo 

c) rojo, amarillo y rojo 

9. ¿Qué son las Fallas? 

a) una fiesta religiosa de Barcelona 

b) una fiesta popular de Valencia 

c) el traje popular de Valencia 



6 
 

10. ¿Quiénes son Gazpar, Melchor y Baltazar? 

a) nombres de los príncipes españoles 

b) personajes famosos 

c) los nombre de los Reyes Magos 

 

4. Чтение 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов 

соответствующей буквой. 

Texto I 

Sara y Lucía van de compras 

Sara y Lucía son dos amigas que se conocen desde muy pequeñas y suelen 

compartir siempre todo la una con la otra. 

Un día Sara y Lucía salen de compras. Sara se prueba una camiseta y le pide 

a su amiga Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlo dos veces, le dice que no le gusta 

cómo le queda y le aconseja buscar otro modelo. 

Entonces Sara se siente ofendida y se marcha llorando de la tienda, dejando 

allí a su amiga. Lucía se queda muy triste y apenada por la reacción de su amiga. 

No entiende su enfado porque ella sólo le ha dicho la verdad. 

Al llegar a casa, Sara le cuenta a su madre lo sucedido y su madre le hace 

ver que su amiga sólo ha sido sincera con ella y no tiene que molestarse por ello. 

Sara reflexiona y se da cuenta de que su madre tiene razón. 

Al día siguiente va corriendo a disculparse con Lucía, que la perdona de 

inmediato con una gran sonrisa. 

Desde entonces, las dos amigas entienden que la verdadera amistad se basa 

en la sinceridad. 

1. ¿A qué tienda van las chicas? 

a) Una librería 

b) Una tienda de ropa 

c) Una tienda de comestibles 
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2. ¿Por qué Sara se marcha llorando de la tienda? 

a) No ha podido encontrar la cosa necesaria. 

b) No lleva dinero para comprar lo que ha elegido. 

c) La ha ofendido la opinión de su amiga. 

3. ¿Por qué Lucía se queda muy triste? 

a) Se da cuenta de que no tiene razón. 

b) No entiende la reacción de Sara. 

c) Porque le ha mentido a su amiga. 

4. ¿Qué opina la madre de Sara de aquel pequeño conflicto de las chicas? 

a) Cree que su hija no debe ofenderse con las palabras de su amiga. 

b) Está segura de que Lucía no ha sido sincera con Sara. 

c) Cree que Lucía no tiene razón. 

5. ¿Qué entienden las amigas por fin? 

a) Es imposible vivir sin conflictos. 

b) Es imposible tener amistad con alguien sin ser sincero. 

c) Es imposible disfrutar de una amistad verdadera.  

 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи выбранные варианты (a, b) 

в бланк ответов соответствующей буквой.  

 

Texto II 

El elefante africano 

El elefante africano es el animal terrestre más grande. Para mantenerse 

necesita diariamente más de 200 kilos de comida, por lo que pasa más de 16 horas 

al día comiendo, principalmente hierba. Pueden llegar a vivir unos 70 años y sus 

colmillos llegan a medir 3 metros.  

Los elefantes pueden dormir de pie, pero nunca duermen mucho tiempo. Las 

crías de los elefantes pueden andar 1 hora después de nacer. La trompa de los 
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elefantes es a la vez la nariz y el labio superior y la usan como mano, para comer, 

beber, oler, respirar, hacer ruidos...  

Las grandes orejas de los elefantes les sirven para refrescarse, moviéndolas 

con más fuerza cuanto más calor hace. Así, la sangre de las orejas es refrigerada y 

al circular, refrigera todo el cuerpo. Esto podría explicar el por qué los elefantes 

africanos tienen las orejas más grandes que los asiáticos, ya que en su hábitat hace 

más calor. 

6. Los elefantes pasan comiendo más de la mitad del día. 

a) verdadero                b) falso 

7. Los elefantes son los animales carnívoros más grandes. 

a) verdadero                b) falso 

8. Los elefantes suelen dormir de pie durante mucho tiempo. 

a) verdadero                b) falso 

9. La trompa de los elefantes les sirve de nariz y de mano. 

a) verdadero                b) falso 

10. La razón por la cual los elefantes africanos tienen las orejas más grandes que 

los asiáticos es el clima. 

a) verdadero                b) falso  

 

5. Креативное письмо 

Задание: Представьте, что Вы только что познакомились с очень 

интересным человеком и хотите поделиться впечатлениями от этого 

знакомства в письме к своему другу (подруге). Кроме описания внешности 

этого человека в письме должны содержаться впечатления и Ваша оценка его 

личности или характера. Написанный Вами текст должен быть связным, 

логически выстроенным и содержать примерно 180-200 слов (включая 

артикли, предлоги, союзы и частицы). Рассказ должен заканчиваться фразой: 

Lo que las personas aparentan no siempre es lo que son.  
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